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EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Presenta el taller

Los derechos humanos.
De la teoría a la realidad.

Dirigido a
Estudiantes con y sin formación en 

derecho, activistas y personas 
interesadas.

Este taller proporcionará una com-
prensión clara de cómo se aplican en 
la actualidad los derechos humanos en 
diversos contextos políticos, sociales y 
económicos. 

Permitirá desarrollar habilidades críti-
cas en el uso efectivo de herramientas 
de protección y defensa de derechos 
humanos, con la finalidad de aplicarlas 
en situaciones reales y crear soluciones 
viables.



Los 
derechos 
Humanos.
De la teoría a la realidad

taller

12, 13, 14, 26, 27  y  28  de  junio  2018
17:00   a   20:00   hrs.

Propósito general
Las y los participantes del taller iden-
tificarán la relevancia de los derechos 
humanos, con un acercamiento teórico 
y práctico al marco jurídico mexicano, 
adquiriendo herramientas aplicables a 
la realidad.

Objetivos específicos
1) Propiciar un acercamiento claro a 
los debates contemporáneos sobre 
las cuestiones que implican los de-
rechos humanos en nuestro país.

2) Abordar algunos de los aspectos 
más significativos, relacionados con 
la vida diaria (individual y colecti-
va) con los derechos humanos.

3) Posibilitar el conocimiento y 
manejo básico de mecanismos 
jurídicos.

4) Contribuir al desarrollo de una 
cultura cívica.

Dinámica
El taller se divide en 6 sesiones de 3 
horas cada una, en cada sesión parti-
ciparán dos ponentes, donde cada uno 
abordará un tema iniciando desde la 
teoría, para pasar a la revisión de casos 
prácticos y/o medios de defensa y pro-
tección de los derechos humanos.
Cupo: 25 personas máximo.

Sede
Librería del Fondo de Cultura Econó-
mica José Emilio Pacheco 
Dirección: Boulevard Belisario Domín-
guez, km 1081, núm. 2829, Col. Terán, 
CP 29050,Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Responsables (IIJ-UNACH)
Seyma Cruz Aguilera García
Antonio de Jesús Victorio López
Braulio Eduardo Salazar Gordillo,
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Costo de recuperación (Pago en una 
sola exhibición) Click aquí
$100 pesos alumnos (as)
$150 general
Becas 100% 

Requisitos de ingreso
• Identificación oficial (copia)
• Llenar solicitud de inscripción 

Click aquí
• Presentar credencial de estudiante 

(en caso de serlo)

Requisitos para la obtención del 
diploma

• Participación activa durante las 
sesiones

• 80% de asistencia

Mayores informes
www.iij-unach.mx
tallerderechos@iij-unach.mx

Contacto
seyma.cruz-aguilera@iij-unach.mx
9612408612

https://goo.gl/xr1qQh
https://goo.gl/BK1baJ
https://iij-unach.mx/index.php/es/
mailto:seyma.cruz-aguilera%40iij-unach.mx?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n
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Martes 12 de junio
Surgimiento de los Derechos Humanos

Mtro. Carlos Montesinos Kramsky

Panorama universal de los Derechos 

Humanos

Mtro. José Juan Pérez Ramos

Miércoles 13 de junio
Una guía para el nuevo sistema penal en 

México

Lic. Tania Valencia Sánchez

Sistema penal acusatorio: Derechos de la 

víctima y del acusado

Dra. Gloria Esther Mendoza Ledesma

Jueves 14 de junio
Los retos de la democracia y el sistema 

electoral mexicano

Mtro. Manuel Gustavo Ocampo Muñoa

Derechos Humanos vs Corrupción

Mtro. Adrián Reyes Vázquez

Martes 26 de junio
Derechos humanos en un contexto 

intercultural

Lic. Pablo Miranda Ortega

La importancia de los derechos 

lingüísticos

Seyma Cruz Aguilera García

Miércoles 27 de junio
Derechos de la infancia: alcances y 

desafíos

Mtro. Alexis Aguilar Domínguez

Niñas, niños y adolescentes: su protección 

contra la explotación sexual

Lic. Fabiola Olvera León

Jueves 28 de junio
Los derechos humanos ¿en Internet?

Mtro. Antonio de Jesús Victorio López 

Derechos humanos laborales: entre lo 

legal y lo real

Mtro. Braulio Eduardo Salazar Gordillo

Programa
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